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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

DACONIL 720 ® SC  esta 
registrado para el control de 
enfermedades en más cultivos que 
otros fungicidas multi-sitios. Este 
amplio espectro de actividad facilita 
un múltiple control de 
enfermedades que con un solo 
producto. 
En adición, DACONIL 720 ® SC  
es un socio ideal para 
complementar el manejo de otros 
i.a.´s en programas de manejo de 
resistencia. 

DACONIL 720 ® SC  es un fungicida preventivo de amplio 
espectro con un desempeño comprobado en el tiempo. 
DACONIL 720 ® SC  esta registrado a través del mundo 
(en más de 65 países) para el control de 125 
enfermedades. DACONIL 720 ® SC  es resistente al 
lavado por lluvia, no es dañino para un amplio rango de 
organismos benéficos y es seguro para las especies que 
no son objetivos. Junto con la actividad biológica y amplio 
espectro, como su bajo riesgo toxicológico y ambiental, 
hacen que sea un fungicida líder en el mundo. DACONIL 
720 ® SC  suministra a los agricultores beneficios 
significantes en producción y calidad que resultan en un 
excelente retorno de la inversión.      

 

2. GENERALIDADES 
2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Chlorothalonil 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Tetrachloroisophthalonitrile 

Formulación: Suspensión Concentrada 

Concentración: 720 g/l de Chlorothalonil 

Nombre Comercial: DACONIL 720 ® SC  
Fórmula Estructural:  Chlorothalonil 

 

 

Fórmula Empírica:  C8Cl4N2 



Peso Molecular: 265.89 

Grupo Químico: Cloronitrilo 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido Viscoso 

Flamabilidad: No inflamable 

Punto de Ebullición: > 100 °C
 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría II Moderadamente peligroso  
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
DACONIL 720 ® SC, es fungicida moderadamente tóxico. Se recomienda observar todas las 
precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida. 
 
- No ingerir, no inhalar la nube de aspersión y evitar el contacto con la piel y los ojos. 
- Daconil® 720 SC, puede causar daño ocular severo. Puede ocasionar 
 irritación en la piel. Puede resultar dérmicamente sensibilizante. 
- No se debe comer ni beber ni fumar durante las aplicaciones. 
- Lávese con jabón y agua abundante después de manipular y aplicar el producto. 
- Lave la ropa contaminada antes de usarla de nuevo. 
- Lavar los equipos de aspersión con agua y jabón. 
- Cuando se manipule el producto debe usarse ropa de trabajo, es decir, overoles, 

sombrero o cachucha, botas y guantes. 
- En caso de salpicaduras accidentales, inmediatamente lávese las partes afectadas. 
- Después del trabajo cámbiese de ropa y lávese el cuerpo.  
 
Instrucciones de primeros auxilios 
 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta” 
“En caso de contaminación de la piel y los ojos, lave inmediatamente las partes afectadas con 
abundante agua” 
 
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco.  Si la persona no está respirando déle 
respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible.  
Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con 
abundante agua por 15-20 minutos.  
Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lentamente y suavemente con agua 
por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es el caso, después de los primeros 5 
minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. 
Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO a menos que se lo indique un doctor. No suministre nada 
por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un centro médico inmediatamente para que lo 
aconsejen sobre el tratamiento adicional. 
 
Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración. 
 



Llame al centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. No han sido 
determinados síntomas específicos. 
 
“No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático”. 
 
“EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA O DERRAMES COMUNÍQUESE CON 
CISPROQUIM: LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL 
TELÉFONO (091) 2886012” LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA 
DE ESTA ETIQUETA. 
 
COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 
8000 914842 
 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 
Para aplicación aérea y terrestre respete las franjas de seguridad de 100 y 10 metros 
respectivamente con relación a los cuerpos de agua. 
 
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de 
aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin. 
 
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades 
locales para este fin. 
 
Altamente tóxico para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los 
desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o 
sobrantes del producto. El desagüe de las áreas tratadas podría resultar dañino a los organismos 
acuáticos en áreas cercanas. 
 
Almacenamiento y manejo del producto 
 
- Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, 

FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES 
DOMESTICOS. 

- No transporte  ni almacene con productos de uso humano o pecuario. 
- Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C. 
 
ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILZARSE PARACONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.  
 
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN.  LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN.  
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Mecanismo de acción:  
Conjugación y disminución de tioles, en particular del glutation procedente de las células 
fungosas germinativas, llevando a la interrupción de la glicólisis y producción de energía, que 
termina en la muerte del hongo. 
 
 



Modo de acción:  
Fungicida foliar no sistémico, de amplio espectro, con acción protectante. 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico Dosis  
(L/Ha) 

Frecuencia y época de 
aplicación 

PC* 

Papa Gota o tizón tardío 
(Phytophthora 
infestans) 

0.8 a 1.6 

Aplicar 
preventivamente y 

dentro de un programa 
de rotación. 

7 

Tomate Gota o tizón tardío 
(Phytophthora 
infestans) 

1.5 a 3.0 7 

Cebolla Tizón de la hoja 
(Botrytis squamosa) 
Mancha púrpura 
(Alternaria Porri) 

2.4 a 3.5 7 

Frijol 
 

Antracnosis 
(Colletotrichum 
lindemuthianum) 

2.1 
Verde: 7 
Seco: 42 

Pepino 
 
Melon 
 
Calabaza 

Mildeo velloso 
 (Pseudoperonospora 

cubensis) 
Antracnosis 

 (Colletotrichum 
lagenarium) 

Mildeo polvoso 
(Erysiphe 

cichoracearum) 

3.0 7 

Repollo 
Coliflor 

Mildeo velloso 
(Peronospora 
parasítica) 

1.5 a 2.1 7 

Zanahoria Tizón temprano 
(Cercospora carotae)  

Tizón tardio  
(Alternaria dauci)  

2.1 7 

Mani 
 

Tizón temprano 
(Cercospora arachidi 

cola) 
1.0 a 1.5 14 

Clavel (Diantus 
caryophillinus) 

Mancha anillada 
(Cladosporium 
echinolatum) 

1.25 – 1.5 
(1.25 – 1.5 
cc/litro) 

NA 

Arroz Escaldado de la hoja 
(Rhynchosporium 

oryzae) 
Mancha café 

(Helminthosporium 
oryzae) 

Mancha lineal 
(Cercospora oryza) 

1.0 a 2.0 

Hacer la aplicación a la 
aparición de los 

primeros síntomas de 
la enfermedad (30-35 

días después de 
germinar el cultivo). 

 

15 



Complejo fungoso de 
manchado de grano 

0.8 
Aplicar al iniciarse la 

emergencia de 
panículas. 

Soya Mancha parda 
(Septoria glycines) 

Cercospora 
(Cercospora spp.) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 

dematium) 

1.5 

Aplicar 
preventivamente al 

inicio de la floración y 
dentro de un programa 

de rotación. 
7 

Cacao 
Moniliasis 

(Moniliophthora roreri) 
 

0.4 a 0.7 L 
en 200 L 
de agua 

Aplicar 
preventivamente sobre 
los cojines florales y 

dentro de un programa 
de rotación. 

1 

Banano y 
Plátano 

Sigatoka amarilla 
(Mycosphaerella 

musicola) 
Sigatoka negra 
(Mycosphaerella 

fijiensis) 

1.0 a 2.0 

Aplicar 
preventivamente y 

dentro de un programa 
de rotación. En banano 
y plátano NO aplicarlo 
en áreas tratadas con 
aceite antes de 10 días. 

0 

Tomate de 
arbol 
(Cyphomandra 
betacea L. / 
Solanum 
betacea) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 
gloesporoides). 

1.0 cc por 
L de agua 

Aplicar 
preventivamente y 

dentro de un programa 
de manejo de la 

enfermedad con Score 
250 EC 

7 

Uchuva 
(Physalis 
peruvianus L.) Alternaria sp. 

0.75 

Se recomienda aplicar 
en forma preventiva, 
dentro de un plan de 
manejo Integrado de 

enfermedades. 

7 

Cercospora sp. 

Se recomienda aplicar 
en forma preventiva 
cuando se presenten 
los primeros síntomas 
de la enfermedad, 

dentro de un plan de 
manejo integrado de 

enfermedades. 

Arveja  
Ascochita 

(Aschochyta pisi) 

0.75 
(250 

cc/200 L 
agua) 

Aplicar en forma 
preventiva. Volumen de 
aplicación de 600 L/ha 

6 

NA: No aplica. *PC = Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y 
la cosecha. 
 

CULTIVOS PERIODO DE RE-ENTRADA 

Papa, Tomate, Pepino, Melón, Calabaza, 
Uchuva 

4 Horas 

Arroz, cebolla, Fríjol, Soya, Repollo, Coliflor, 
Zanahoria, Maní, Cacao, Banano y Plátano, 
Tomate de árbol, Clavel, Arveja. 

Tan pronto se seque lo asperjado 

 



Modo de empleo 
 
Equipos de aplicación y su calibración: DACONIL® 720 SC puede ser aplicado con cualquier 
equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadota, estacionaria o equipo tractorizado) y aéreo, 
siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas. 
 
DACONIL® 720 SC debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y 
uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda 
previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador. 
 
En aspersiones aéreas (arroz, banano), se recomienda un volumen de 80 a 100 litros de agua 
por hectárea utilizando boquillas cónicas. Con equipo micronaire se recomienda un total de 20 a 
25 L/ha. 
 
Compatibilidad 
 
No mezcle Daconil 720 SC en el tanque de aspersión con fungicidas, insecticidas, acaricidas o 
fertilizantes; a menos que se haya comprobado previamente que la combinación es físicamente 
compatible, eficaz, y no fitotoxica; bajo las condiciones de uso locales. 
 
Fitocompatibilidad 
 

Siempre que DACONIL® 720 SC se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han 
reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados y en las variedades de clavel 
Bagatel y Toldo, sin embargo, debido al gran número de variedades de clavel, se recomienda en 
caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para 
observar fitocompatibilidad. 
 
Precauciones 
 
En banano y plátano NO aplicarlo en áreas tratadas con aceite antes de 10 días. 
No lo aplique cuando las condiciones ambientales puedan favorecer el desvío de las áreas a 
tratar. 
No lo aplique directamente ni cerca de fuentes de agua. 
El desagüe de las áreas tratadas podría resultar dañino a los organismos acuáticos en áreas 
cercanas. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA: A fin de ayudar a prolongar la vida de otros fungicidas, 
DACONIL® 720 SC puede ser usado en programas de manejo de resistencia, por lo tanto 
debe usarse como tratamiento preventivo alternado con fungicidas modo de acción 
especifico. Debe evitarse dosis reducidas (subdosis) del producto.  
 
CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO 
 
 
 
 

7. EMPAQUES 

 

• Frasco por 250 cc 

• Litro 

• Bidón 20 litros 
 
 
 



Importado y Distribuido por:  
Syngenta S.A. 
Cra. 7 No. 113 – 43 Oficina 1002 
Bogotá, D.C., Colombia - � (571) 653 87 77 
Fax: 629 90 86 
AA- 110346 
LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o 

TM
  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 

de una Compañía del Grupo Syngenta 

 


